
Editorial
 

1. Desde el último tercio del siglo XX el arbitraje se ha con-
vertido en un instrumento esencial del tráfico mercantil y en 
un destacado instrumento de creación y renovación del Orde-
namiento jurídico en sus vertientes sustantiva y procesal. Su 
empleo en los diversos Estados para la resolución de conflictos, 
a partir de los de mayor significación hasta los de menor cuan-
tía, es cada vez más apreciable. Esta institución, tanto en su 
dimensión interna como internacional, no ha sido ajena a la 
vida jurídica española evidenciándose su tratamiento particu-
larizado por parte del legislador con la Ley 60/2003, de 23 de 
diciembre de arbitraje.  

Los factores que en su día contribuyeron a su apreciación 
negativa, tales como la evasión del Derecho en favor de las 
empresas multinacionales en perjuicio de la parte débil en los 
contratos, el carácter reciente de la práctica del arbitraje con-
cretada en la falta de conocimiento de sus bondades y, en par-
ticular, del alcance real de la cláusula compromisoria y de la 
misión del árbitro, han ido atenuándose de manera progresiva 
dentro de un proceso que no tiene retorno. La inexistencia de 
una cultura arbitral consolidada está en trance de superación, 
produciéndose una construcción teórica a partir del compor-
tamiento de los operadores jurídicos en el Derecho mercantil 
que ofrece patrones específicos de comportamiento y una va-
liosa convergencia de prácticas1. Puede hablarse así de la exis-
tencia de un auténtico paradigma, en el sentido expresado por 
T.S. Kuhn, con sus clásicas connotaciones: lenguaje científico 
común y utilización común de conceptos dentro de una cosmovi-
sión generalmente aceptada2. Y, al tiempo, se aprecia una no-
table mejora de las condiciones objetivas y subjetivas para el 
desarrollo de un sistema arbitral sólido, permanente y confia-
ble, capaz de responder a las demandas de “justicia alternati-

                                                     
1 T. Ginsburg, “The Culture of Arbitration”, Vand. J. Transnat’l L., vol. 36, 

2003, pp. 1335-1346. 
2 Cf. T.S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, 2ª ed., Chicago, 

1970, pp. 11 ss. 
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va” reclamadas por los operadores económicos nacionales e 
internacionales para facilitar el intercambio económico y las 
inversiones.  

 
2. Siguen presentes, no obstante, ciertas reticencias que difi-

cultan la expansión del arbitraje, fundamentalmente entre 
operadores económicos de pequeña o mediana entidad, ya que 
las grandes empresas son más proclives a este medio de reso-
lución de conflictos. Los especialistas jurídicos más sensibiliza-
dos apuntan a razones tales como el coste del arbitraje, apa-
rentemente superior al del proceso judicial aunque, a la larga, 
la mayor duración del proceso compensaría el inicial coste su-
perior del arbitraje, o a la desconfianza en cuanto a su efica-
cia, por cuanto la falta de imperium de los árbitros obliga a 
recurrir a la intervención jurisdiccional. Son, sin embargo, 
planteamientos que cada vez contienen una menor entidad 
ante el avance incontestable de las transacciones transfronte-
rizas de carácter mercantil. 

Los arquetipos contrarios a la institución dan paso a los tó-
picos que resaltan sus virtudes. Desde este particular enfoque 
se afirma que el procedimiento arbitral brinda un mecanismo 
que entraña muchas ventajas y múltiples posibilidades para 
resolver satisfactoriamente una controversia. Sus característi-
cas intrínsecas suelen cifrarse en una serie de lugares comunes 
entre los que se figuran nociones como libertad, deslegaliza-
ción, descentralización o desformalización, a lo que se suelen 
añadir supuestas ventajas comparativas frente a la jurisdic-
ción estatal: celeridad, confidencialidad, especialización, eco-
nomía de recursos materiales y humanos, menor grado de en-
frentamiento entre las partes, flexibilidad, mayor participa-
ción de las partes en el proceso, e inmediación entre estas y el 
árbitro. Dichas características y ventajas comparativas con-
ducen a la afirmación de que el arbitraje es un sistema que 
puede brindar una opción más eficiente que el procedimiento 
ante la jurisdicción estatal. Pero se trata de una afirmación 
que debe verificarse en la práctica. 

 
3. Las referidas ventajas comparativas evidencian que la es-

pecialización en el arbitraje no está tanto en la persona de los 
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árbitros cuanto en las oportunidades que el sistema ofrece pa-
ra que los temas controvertidos sean susceptible de un trata-
miento adecuado. El carácter flexible del arbitraje, la mayor 
injerencia de la voluntad de las partes y la dedicación prácti-
camente exclusiva de los árbitros a la resolución de la litis 
permiten encontrar la oportunidad para hacer fructificar, de-
ntro del proceso, la especialización. La reducción del forma-
lismo, se traduce esencialmente en que aunque, en principio, el 
convenio debe constar por escrito, se admita que pueda dedu-
cirse su existencia de la correspondencia cruzada entre las 
partes y se acepte que ese componente o esa característica es-
crita pueda derivarse de medios informáticos y telemáticos; y 
dicha reducción se está concretando también en el procedi-
miento arbitral abriéndose progresivamente la vía para que, si 
las partes así lo desean, pueda este efectuarse de forma oral.  

Todas estas virtudes logran resumirse en una sola palabra: 
eficacia. La eficacia del arbitraje deriva, fundamentalmente de 
cinco aspectos esenciales: una cláusula establecida en muy po-
cas líneas y traducida a varios idiomas es suficiente por si 
misma para poner en marcha todo un procedimiento arbitral 
y dotar de competencia a los árbitros; un tribunal bien elegido 
emplea un tiempo reducido para resolver la controversia; los 
medios de prueba son amplios y flexibles y permiten trascen-
der a reglas y culturas jurídicas; el laudo arbitral es ejecutado 
por lo general de manera voluntaria y, en última instancia, en 
el caso del arbitraje internacional, la ejecución forzosa de un 
laudo en el extranjero suele ser más fácil que la de una senten-
cia nacional. 

A estas ventajas cabe añadir un ambiente de menor confron-
tación que el que acontece en un proceso judicial, donde las 
partes se ven compelidas muchas veces a innecesarias porfías 
procesales conducentes con frecuencia a situaciones irreversi-
bles en sus relaciones; un enfrentamiento superfluo cuando 
nos hallamos ante a una controversia concreta en la que las 
partes pretenden simplemente una solución rápida y eficaz 
ateniéndose a una serie de puntos controvertidos pero sin pre-
tender una ruptura definitiva de una dilatada relación con-
tractual. De ahí que un porcentaje muy importante de los liti-
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gios que se suscitan ante los árbitros concluya en una transac-
ción en vez de en un laudo arbitral. Es más, las partes intentan 
una solución discreta al conflicto dejando a salvo las posibili-
dades de colaboración conjunta en el futuro, lo que no suele 
verificarse en el contencioso ante la jurisdicción ordinaria, que 
lleva aparejada inexorablemente una publicidad que abre el 
velo del secreto profesional de las relaciones jurídicas involu-
cradas. Por su propia especificidad, el arbitraje es más procli-
ve a una solución amigable de la que surge el viejo tópico de 
que nuestra institución permite “far giustizia conservando 
l’amicizia”3.  

 
4. El arbitraje en su dimensión internacional hace tiempo 

que ha llegado a su mayoría de edad desenvolviéndose en una 
etapa de madura plenitud y sofisticación4. Hoy incorpora la 
respuesta legal a la globalización, un fenómeno que no conoce 
fronteras, que involucra partes pertenecientes a diferentes Es-
tados y donde los conflictos ya no pueden ser resueltos con efi-
ciencia por las organizaciones judiciales de solo uno de estos 
Estados5. Brinda una ventaja adicional pues si, como es habi-
tual en el Derecho procesal civil internacional, la controversia 
debe dirimirse ante órganos del Poder Judicial de la otra parte 
la foránea podrá experimentar legítimamente una situación de 
inferioridad por tener que litigar probablemente en otro idio-
ma, bajo reglas de procedimiento desconocidas y asesorada 
por abogados locales. Sigue dominando en los litigios transna-
cionales un marcado localismo muy perturbador para la elec-
ción de la justicia ordinaria respecto de la cual los operadores 
económicos prefieren mantenerse al margen optando por des-

                                                     
3 E. Minoli, “Studi e proposte per una legge uniforme sull’arbitrato”, Atti 

del Convegno internazionale per la riforma dell’ arbitrato, Cadenabbia, 
Milán, 3 a 6 de junio de 1954, p. 67. 

4 Cf. R.J. Graving, “The International Commercial Arbitration Institutions. 
How Good a Job Are They Doing?”, American University Journal of Inter-
national Law Law and Policy, vol. 4, 1989, p. 319. 

5 Ph. Fouchard, “L’arbitrage et la mondialisation de l’économie”, 
Philosophie du droit et droit économique. Quel dialogue?, Mélanges en 
l’honneur de Gérard Farjat, París, 1999, pp. 381-395; id., Écrits. Droit de 
l’arbitrage. Droit du commerce international, París, Comité Français de 
l’Arbitrage, 2007, pp. 471-484. 
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nacionalizar la solución de sus controversias a través del arbi-
traje6.  

En las transacciones mercantiles internacionales existe una 
franca animosidad hacia las jurisdicciones nacionales pero, en 
contrapartida, los operadores económicos pretenden que el 
arreglo de controversias a través del arbitraje esté regulado 
por un sistema normativo de alcance universal que sea accesi-
ble y que sea extraño a los particularismos estatales. La incer-
tidumbre acerca de la designación de la persona del juez que 
habrá de juzgar el litigio, cuyo nombramiento es ajeno a la 
voluntad de las partes; la eventual ausencia de transparencia 
en la jurisdicción; la suspicacia acerca de sus cualidades pro-
fesionales para resolver la controversia; la imprecisión acerca 
de la duración del procedimiento, sometida a demoras y a ma-
niobras dilatorias7, a incidencias, a recursos, a formalismos 
entorpecedores; la imposibilidad del cálculo de costos en esas 
circunstancias, son, todos, inconvenientes de la jurisdicción 
que inclinan la elección a favor del arbitraje8. 

 
5. El protagonismo del arbitraje comercial está cediendo an-

te otra modalidad arbitral que ha adquirido un desarrollo sin 
precedentes en los últimos tiempos: el arbitraje en materia de 
inversiones cuya puesta en marcha tiene un contenido eminen-
temente unilateral. Existen importantes diferencias entre am-
bos mecanismos. Frente el arbitraje comercial, que tiene un 
fundamento consensual inserto en el compromiso arbitral, el 
arbitraje de inversiones reposa en un tratado internacional 
suscrito entre el Estado receptor de la inversión y el Estado de 
la nacionalidad del inversionista por eso en este particular su-
puesto podemos hablar en términos generales de “arbitraje sin 
vínculo contractual”; esta modalidad se escapa del estricto 
marco contractual, donde se ha situado durante mucho tiem-
po, para convertirse en una especie de instrumento de control 

                                                     
6 F.K. Juenger, “The Lex Mercatoria and the Conflicts of Law”, Lex Mercato-

ria and Arbitration (Th. E. Carbonneau, ed.), Dobds Ferry, N.Y., 1990, p. 219. 
7 E. Gaillard, “Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans 

l’arbitrage commercial international”, Rev. arb., 1990, pp. 759-796. 
8 A. Briguglio, “La dimensione transnazionale dell’arbitrato”, Riv. arb., 

vol. 15, 2005, pp. 679-709. 
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del respeto por parte de los Estados de la legalidad en el ámbi-
to económico; por esto la cuestión de la verificación del cum-
plimiento de las obligaciones contractuales se desplaza a la 
verificación, desde la perspectiva de un particular, del cum-
plimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacio-
nales. Ello entraña un significativo elemento diferencial: que 
en la mayor parte de los contenciosos sobre inversiones una de 
las cuestiones protagonistas en la labor de los árbitros es la 
verificación de si los demandantes pueden acogerse a esta mo-
dalidad arbitral lo que obliga, inexorablemente, a un pronun-
ciamiento previo en torno a la noción de inversión y a la na-
cionalidad del inversor, cuestiones que son ajenas al arbitraje 
comercial convencional. Otro elemento diferencial concierne a 
la confidencialidad, consustancial en el arbitraje comercial, 
que cede en los arbitrajes en materia de inversiones a exigen-
cias de publicidad y transparencia, admitiendo la participa-
ción de los denominados amici curiae en las deliberaciones an-
te los árbitros, dentro de una dimensión que pretende vincular 
esta materia a la protección internacional de los derechos 
humanos. En tercer lugar, ambas modalidades arbitrales se 
diferencian en que los laudos en el arbitraje unilateral están 
construidos a partir del Derecho internacional público, sin per-
juicio de que éste pueda hacer remisión al Derecho interno de 
un determinado Estado, en tanto que en el arbitraje comercial 
los laudos derivan directamente de los previsiones efectuadas 
por las partes respecto al Derecho que debe ser aplicado9. 

Al margen de estas diferencias, existe una íntima relación 
entre ambas modalidades de arreglo de controversias en cues-
tiones tales como el nombramiento y recusación de árbitros o 
el procedimiento arbitral; asimismo porque no es infrecuente 
que los contenciosos en materia de inversiones se sometan a 
arbitraje administrado por instituciones cuyo objeto principal 
es el arbitraje comercial. Y por lo pronto debe tenerse muy 
presente que esta modalidad de arbitraje ha contribuido deci-
sivamente al desarrollo del arbitraje comercial internacional. 

 

                                                     
9 Vid. A. Prujiner, “L’arbitrage unilateral: un coucou dans le nid de 

l’arbitrage conventionnel?”, Rev. arb., 2005, pp. 63-99.
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6. Ante la realidad descrita, un grupo de profesionales y de 
académicos españoles ha tenido la iniciativa de publicar una 
Revista especializada en arbitraje comercial y de inversiones 
tanto interno como internacional. Es cierto que en España se 
cuenta desde hace años con varias publicaciones periódicas 
más o menos directamente relacionadas con esta materia y 
que gozan de reconocido prestigio, como la Revista de la Corte 
Española de Arbitraje, a la que la comunidad científica que se 
mueve en torno al arbitraje está profundamente reconocida.  

Con esta iniciativa, se trata de ofrecer una nueva perspecti-
va del arbitraje en la que predominen los valores académicos 
por encima de los trabajos exclusivamente “practicistas”, de 
indudable valor, pero dirigidos a un sector muy concreto de los 
operadores del arbitraje. Valores académicos que no preten-
den centrarse en una perspectiva exclusivamente dogmática y, 
en consecuencia, absolutamente estéril en un sector donde la 
práctica es la nota dominante. Por eso, sin perder de vista esta 
nota inherente al arbitraje, la nueva Revista proyecta insistir 
precisamente en ella desde una posición científica y crítica y, 
por supuesto, absolutamente independiente. 

La tarea que nos proponemos desarrollar, a través de una 
publicación cuatrimestral, obliga a un tratamiento marcada-
mente interdisciplinar que cubra tanto los aspectos  sustanti-
vos (perspectiva civilista y mercantilista), como procesales y 
transfronterizos. A ello obedece la composición plural del Con-
sejo de Dirección.  

Los comentarios y críticas al presente número de la Revista 
serán el sustrato para preparar el siguiente que aparecerá de 
manera regular cuatrimestralmente. 

 
Madrid 25 de enero de 2008 

Evelio Verdera y Tuells 
José Carlos Fernández Rozas 

 
 


